72ª Conferencia de Servicios Generales
“A.A. Llega a su mayoría de edad 2.0: Unificados en Amor y Servicio”
Matt K., Delegado del Área 11 (Panel 71)

•Hagan una pausa…
•Reflexionen…
•¿Cómo ha impactado A.A. sus vidas?

Asamblea de Primavera del Área 11
22 de mayo del 2022

•POR FAVOR ANOTEN SUS
PREGUNTAS
•Esta presentación estará
disponible para ustedes

BIENVENIDOS A TODOS LOS
QUE NOS ACOMPAÑAN POR
PRIMERA VEZ
¡NOS ALEGRA QUE ESTÉN AQUÍ!
¡EN SERIO!
Comenzamos con un resumen de la
Estructura de Servicio de la C.S.G.

Anuncio para el Apadrinamiento de Servicio
(Una herramienta útil)
Los Doce Conceptos
para el Servicio Mundial
1. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de A.A. residir deben
siempre en la conciencia colectiva de toda nuestra Comunidad.
2. La Conferencia de Servicios Generales de A.A. se ha convertido, en casi todos los aspectos, en la voz
activa y la conciencia efectiva de toda nuestra Comunidad en sus asuntos mundiales.
3. Para asegurar su dirección eficaz, debemos dotar a cada elemento de A.A. – la Conferencia, la Junta de
Servicios Generales, y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo, comités y ejecutivos –
de un “Derecho de Decisión” tradicional.
4. Nosotros debemos mantener, a todos los niveles de responsabilidad, un “Derecho de Participación”
tradicional, ocupándonos de que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea
permitida una representación con voto, en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga
que desempeñar.
5. En toda nuestra estructura de servicio mundial, un “Derecho de Apelación” tradicional debe prevalecer,
asegurándonos así que se escuche la opinión de la minoría, y que las peticiones de rectificación de los
agravios personales serán consideradas cuidadosamente.
6. La Conferencia reconoce también que la principal iniciativa y la responsabilidad activa en la mayoría de
estos asuntos, debe ser ejercida en primer lugar por los miembros custodios de la Conferencia, cuando
ellos actúan como la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.
7. La Carta Constitutiva y los Estatutos son instrumentos legales, y los custodios están, por consiguiente,
totalmente autorizados para administrar y dirigir todos los asuntos de servicios. La Carta de la Conferencia
en sí misma no es un instrumento legal, se apoya en la fuerza de la tradición y en las finanzas de A.A. para
su eficacia.
8. Los Custodios son los principales planificadores y administradores de los grandes asuntos de política y
finanzas globales. Con respecto a nuestros servicios constantemente activos e incorporados
separadamente, los Custodios, como síndicos fiscales, ejercen una función de supervisión administrativa,
por medio de su facultad de elegir a todos los directores de estas entidades.
9. Buenos directores de servicio en todos los niveles son indispensables para nuestro funcionamiento y
seguridad en el futuro. La dirección básica del servicio mundial que una vez ejercieron los fundadores de
Alcohólicos Anónimos, tiene necesariamente que ser asumida por los Custodios.
10.A cada responsabilidad de servicio, le debe corresponder una autoridad de servicio equivalente, y el
alcance de tal autoridad debe estar siempre bien definido.
11.Los Custodios deben siempre contar con los mejores comités permanentes y con directores de las
corporaciones de servicio, ejecutivos, personal de oficina y consejeros bien capacitados. La composición,
cualidades, procedimientos de iniciación y derechos y obligaciones serán siempre asuntos de verdadero
interés.
12.La Conferencia cumplirá con el espíritu de las Tradiciones de A.A., teniendo especial cuidado de que la
Conferencia nunca se convierta en sede de peligrosa riqueza o poder; que fondos suficientes para su
funcionamiento, más una reserva adecuada, sean su prudente principio financiero, que ninguno de los
miembros de la Conferencia sea nunca colocado en una posición de autoridad desmedida sobre ninguno
de los otros, que se llegue a todas las decisiones importantes por discusión, votación y, siempre que sea
posible, por unanimidad substancial; que ninguna actuación de la Conferencia sea punitiva a personas, o
una incitación a controversia pública; que la Conferencia nunca deba realizar ninguna acción de gobierno
autoritaria, y que como la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, a la cual sirve, la Conferencia en sí misma
siempre permanezca democrática en pensamiento y en acción.
Copyright © 1962 Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Todos los derechos reservados.

Resumen de la Estructura
de la Conferencia de
Servicios Generales
Manual de Servicio de A.A.
(2021-2023), página 86:
“La Conferencia de Servicios
Generales; puede referirse a
la estructura conformada
por los miembros de los
comités, RSG y delegados de
las áreas, o bien a la
reunión anual de los
delegados a la Conferencia
cada primavera en Nueva
York.”

--Reimpreso con permiso de
A.A. World Services, Inc.

Grupos de A.A.
Donde todo comienza…

Representante de
Servicios Generales
(R.S.G.)
Manual de Servicio de A.A.
(2021-2023), página 7:
“El R.S.G. es el nexo entre el
grupo y ‘A.A. en su
totalidad.’”
–Reimpreso con permiso de
A.A. World Services, Inc.

Distritos
Manual de Servicio de A.A.
(2021-2023), página 86:
Los Distritos son “una
división de un área, que es
representada por uno o
varios miembros de comité
[de distrito] [MCD].”

--Reimpreso con permiso de A.A. World
Services, Inc.

Asambleas de Área
93 Áreas en los EE.UU./Canadá

El Área 11 es (la mayor parte de)
Connecticut

Asambleas:
-Se elige a un Delegado
-Se tratan los asuntos de la
Conferencia de Servicios Generales
-(Entre muchas otras funciones)

Delegados a la
Conferencia de
Servicios Generales
• La primera Conferencia de
Servicios Generales en
1951 (fue experimental)
• A.A. llegó a su mayoría de
edad en 1955 cuando la
Conferencia de Servicios
Generales fue adoptada de
forma permanente
• 93 Delegados de Área de
93 Áreas (más miembros
votantes adicionales de la
Conferencia, (como se
explicará más adelante)

Tres Juntas Corporativas
• Junta de Servicios Generales
• A.A. World Services, Inc.
(afiliado)
• Servicios de Publicaciones de
AAWS
• Servicios (OSG)
• A.A. Grapevine, Inc. (afiliado)
• Oficina y publicaciones de
A.A. Grapevine/La Viña

¿Qué está pasando AHORA?
• Este reporte • Tomando
(ahora) se
lugar
trata todo
durante
acerca de la
una
reunión
Asamblea
anual de la
de
Área
Conferencia
de Servicios
Generales

72ª Conferencia de Servicios Generales

• 24 de abril
hasta el 30
de abril del
2022
Brooklyn,
NY

Prueba Negativa de COVID 19 del Delegado del Área 11
Antes de la Conferencia de Servicios Generales

¿Cuántas Conferencias de Servicios Generales de
EE.UU./Canadá se han celebrado—hasta la fecha?

¿Cuántas Conferencias de Servicios Generales de
EE.UU./Canadá se han celebrado—hasta la fecha?

72

¿Qué significa “Panel 72”?
• Panel 72 = la 72ª Conferencia de Servicios Generales
• Para descifrar el número de panel actual
• El año actual – 1950 = número de panel actual
• Ejemplo: La primera Conferencia de Servicios Generales
fue en 1951. 1951 – 1950 =1 (fue el panel 1 ese año)
• 2022 – 1950=72 (este año es el panel 72)

¿Dónde en la ciudad de Nueva York vivían el
cofundador de A.A. Bill W. y Lois W?

¿Dónde en la ciudad de Nueva York vivían el
cofundador de A.A. Bill W. y Lois W?

• Brooklyn
• 182 Clinton Street

Conferencia de Servicios Generales
• Reunión de negocios de A.A. de toda una semana

• 93 Delegados de Área de cada una de las 93 Áreas en los EE.UU./Canadá
• Miembros votantes adicionales (Custodios de la Junta de Servicios Generales,
Directores no Custodios de A.A. World Services, Inc. y de Grapevine, Inc., y Miembros
del Personal de la O.S.G.)

• Algunos observadores no votantes típicamente asisten
• Puntos en la Agenda vienen de varias fuentes
• Conciencia colectiva

Del
Manual
de
Servicio
de A.A.
20212023
Reimpreso con
permiso de A.A.
World Services, Inc.

Asambleas del Área 11 y la Conferencia de
Servicios Generales
Asambleas del Área 11 del 2022 (MUY IMPORTANTES)

• 3 de abril del 2022→ Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 11

• 22 de mayo del 2022 → Asamblea de Primavera del Área 11 (o Asamblea de la “Posconferencia”)

• 6 de noviembre del 2022→ Asamblea de Otoño del Área 11 (nosotros elegimos a
nuestro próximo Delegado de Área, candidato para Custodio Regional del Noreste [si
hay alguno], y grupo de Servidores del Área 11)

Preparación del Delegado del Área 11 para la
Conferencia
• Revisión del material de referencia sobre todos los puntos en la agenda

• Reuniones de comité en línea antes de la Conferencia

• Preparando al Delegado Suplente (por si acaso)

• Lo más importante, ¡el proceso de la Asamblea de la Pre-Conferencia!!!!

Asamblea de la Pre-Conferencia y el Concepto 3
• Por un lado…
• “Nuestros delegados al actuar en la Conferencia son primordialmente los servidores
mundiales de A.A. como un todo y que, solo en sentido secundario representan a sus áreas
respectivas. Por lo tanto, en las decisiones finales ellos deben tener derecho a votar en la
Conferencia de Servicios Generales de acuerdo a los mejores dictados de su propia conciencia
y criterio personal en ese momento.”
–Reimpreso de la página C11 (Ensayo del Concepto 3) de la versión 2021-2023 del Manual de Servicio de A.A.
Combinado con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial, con permiso de A.A. World Services, Inc.

• Por el otro lado…
• “El representante de servicios generales electo, o RSG, tiene la responsabilidad
de…asegurarse de que…la conciencia del grupo…[esté] presente en las ideas del delegado en
la Conferencia.”
–Reimpreso de la página 4 de la versión 2021-2023 del Manual de Servicio de A.A. Combinado con los

Doce Conceptos para el Servicio Mundial, con permiso de A.A. World Services, Inc.

• Su Delegado de Área trabajó muy duro para recopilar las ideas de sus grupos…

Comités de la Conferencia
COMITÉS PRINCIPALES

• Agenda** (Su Delegado actual sirvió en este)
•

Cooperación con la Comunidad Profesional

•

Correccionales

•

Finanzas

•

Grapevine/La Viña

•

Literatura

•

Política y Admisiones

•

Información Pública

•

Informes y Carta Constitutiva

•

Tratamiento y Accesibilidades

•

Custodios

Comités Secundarios
• Archivos Históricos
• Convenciones Internacionales y Foros
Regionales

Distribución equitativa de la carga de trabajo
Un subcomité fue formado en el Comité de los Custodios de la Conferencia de Servicios Generales
Primer año del plan de 3 años de la “Distribución equitativa de la carga de trabajo” entre los
Comités

Fecha límite más temprana para presentar los puntos en la agenda

Nuevo formulario para presentar los puntos en la agenda

“Desplazamiento” entre los Comités

El Proceso del Comité
• (Mayormente) Asignación hecha al azar → Su Delegado actual fue asignado a Agenda

• Revisar los Puntos en la Agenda Pertinentes al Comité
• Tres opciones para cada Punto en la Agenda
• No tomar ninguna acción
• Presentar una Recomendación (generalmente se convierte en una “acción recomendable” si pasa
con una votación de dos terceras partes del pleno de la Conferencia)
• Consideración del Comité (una “sugerencia” para el Comité de los Custodios correspondiente)

Actividades del Comité antes de la Semana de la
Conferencia
Una práctica relativamente nueva

• Los Comités de la Conferencia se reúnen con anticipación (en línea) con el
Coordinador del Comité de los Custodios correspondiente
• Reuniones de los Comités de la Conferencia repasando el procedimiento (en línea)
• El Comité de Política y Admisiones hace las recomendaciones sobre las solicitudes de
los observadores (y todos los miembros de la Conferencia participan en un sondeo vía
correo electrónico)
• El comité recomendó que dos personas de A.A. de Brasil, de la Junta de los Custodios “Clase
B,” y una persona de A.A. de Argentina, un custodio, fueran admitidos a la 72ª Conferencia
de Servicios Generales como observadores.
• Pasó vía correo electrónico por adelantado

Viernes 22 de abril del 2022
• Me registré temprano en el hotel

• Visité Clinton Street
• Salí a caminar con un miembro del personal de la O.S.G.
• Me preparé aún más
• Revisé las notas de la Asamblea de la Pre-Conferencia, los Informes de la Junta, etc.

Sábado, 23 de abril
• “Reunión 1728” (12x12x12=1728)
• Comenzó en 1992 para ayudar a los Custodios Clase A para aprender acerca de nuestros
principios (12 Pasos, 12 Tradiciones, 12 Conceptos)
• Los Custodios Clase A son no alcohólicos

• Se habló acerca del Concepto 3 (balance entre la autoridad fundamental y autoridad delegada)
• Se habló acerca de la 4ª Tradición (autonomía con consulta)
• Compartimiento: la Conferencia del año pasado inspiró a muchas persona a aprender los
Conceptos

¿Si yo quiero leer los Ensayos del cofundador Bill W.
sobre los Doce Conceptos para el Servicio Mundial, en
dónde puedo encontrarlos?

¿Si yo quiero leer los Ensayos del cofundador Bill W.
sobre los Doce Conceptos para el Servicio Mundial, en
dónde puedo encontrarlos?
• El Manual de Servicio de A.A. combinado con Doce Conceptos para el Servicio
Mundial
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/sp_bm-31_1.pdf
https://onlineliterature.es.aa.org/Manual-de-Servicio-Doce-Conceptos

¡TAMBIÉN DISPONIBLE EN AUDIO EN AA.ORG!

• Doce Conceptos para el Servicio Mundial
• https://onlineliterature.aa.org/Twelve-Concepts

Sábado, 23 de abril
• Reunión de las Comunidades Remotas
• Conexión Norte/Sur (16 de julio Foro Especial – En línea)
• https://www.aa.org/sites/default/files/literature/North_South_Conne
ction_Flyer_SP_4.pdf
• Envíe videos de su grupo base a northsouthconnection@aa.org
• Compartimiento sobre las Comunidades Remotas
• Muchas herramientas (Grapevine, materiales en línea, etc.)
• Escuché la historia acerca del Área 82 (hablé con el Delegado del
Área 81)
• “Barracas” con internet

Además de los Distritos geográficos, existen
Distritos Lingüísticos. ¿Cuántos Distritos
Lingüísticos hay en el Área 11 (Connecticut)?

Distritos Lingüísticos en el Área 11 (CT)
• Un Distrito
Lingüístico
→
Distrito 10

¿Cuántos Distritos Lingüísticos hay en Nuevo
México (Área 46)?

Distritos Lingüísticos en Nuevo México (Área 46)
• Dos Distritos Lingüísticos

Puerto Rico (Área 77) ha empezado a considerar la
formación de un Distrito Lingüístico. ¿Qué idioma
se habla en los grupos lingüísticos en Puerto Rico?

Puerto Rico (Área 77) ha empezado a considerar la
formación de un Distrito Lingüístico. ¿Qué idioma
se habla en los grupos lingüísticos en Puerto Rico?
• Los grupos de habla inglesa son los grupos lingüísticos en Puerto Rico

Sábado 23 de abril
• Reunión de las Comunidades Remotas (Continuación)
• Comunidades Remotas Lingüísticas
• Delegado de Nuevo México (se hablan varios idiomas en Nuevo México); Es gran cosa tener el Libro
Grande en Navajo
• Construir la confianza
• Los Distritos Lingüísticos fueron anfitriones de una Asamblea antes de la pandemia

• Comunidades Remotas Culturales
• Disparidad Digital
• El Delegado compartió acerca de cómo era juzgado estar en línea antes de la pandemia
• Conoce a un RSG que sufrió un incendio/perdió el acceso al internet y todo
• Señal de internet irregular en las comunidades rurales (tuvieron que obtener un 2º proveedor para la Conferencia
el año pasado)
• “Nosotros” y “ellos”→ se necesita la Unidad

• Traducciones Locales
• Nativos Americanos, Idiomas de la Primera Nación e indígena (muestras en la siguiente página)
• Traducciones pueden suceder al nivel local primero
• Algunos materiales fueron encontrados en la Oficina; no “se expresó necesidad”…pero quizá la
necesidad no se expresa. ¿Estamos preguntado?

Talleres/Presentaciones/Sesiones de Compartimiento a lo largo de la
Conferencia
• Reuniones de “Solamente Delegados”
• Presentaciones
• “¿De qué manera los A.A. hacen todo lo necesario para recuperarse, unificarse y servir?”; “Superar el miedo”; “Cómo llegar a
cualquiera, dondequiera”
• Talleres
• Su Tercer Legado
• Las Garantías—nuestra promesa al futuro (Casi dos horas)

• Discusión, voto y unanimidad sustancial (cuando sea posible); ¡tomen el tiempo!
• Abran la puerta para las personas en el futuro: como luce una invitación podría cambiar con el tiempo
• Discusión interesante acerca de las ventas de libros externas y cómo han cambiado los tiempos
• Custodio Clase A, Hermana Judith: Es importante no solo expresarnos nosotros mismos, pero ESCUCHAR
• El Delegado de Puerto Rico nos recordó: lo que hagamos en esta Conferencia es para aquellos aún por llegar
• Ejemplo: Acción Recomendable de 1967 acerca de hacer A.A. más atractivo para la Gente Joven
• Sesiones de Compartimiento “¿Qué tienes en mente?”
• Oportunidad para escuchar la experiencia local/compartimiento de las Áreas: (historia acerca de las comunidades
remotas/experiencia de Hawái—tendiendo la mano a los jefes; respuesta de la Comunidad a la C.S.G. del año pasado; el distrito
lingüístico de un área desapareció del mapa cuando todo se hizo virtual)
• Compartimiento poderoso de los miembros del personal de la O.S.G.—por ejemplo, un compartimiento acerca de la inclusividad y
otro acerca de la carga de trabajo (deseando poder hacer más)

Datos de los Delegados
• Edad promedio: 57
• Mayor: 80

• **Menor: 35**
• Tiempo promedio de sobriedad: 22
• Sobriedad más larga: 43
• Sobriedad más corta: 8
• Tiempo promedio de Servicio: 17
• Tiempo de Servicio más largo: 37
• Tiempo de Servicio más corto: 6

Domingo, 24 de abril
• Sesión de Apertura
• Taller de Su Tercer Legado
• Su Delegado del Área 11 hizo la presentación/fue moderado por Craig W. (¡Qué casualidad!)
• Hablé acerca de querer complacer a las personas y tener que hacer las preguntas difíciles
• Carta Constitutiva

• Articulo 8 de la Carta Constitutiva actual: Rotación Concurrente

• Con referencia a los R.S.G., M.C.D., y los Delegados: “A menos que la Conferencia
decida otra cosa, todos los períodos de servicio deben ser concurrentes y cada
uno de dos años de duración.”

• Almuerzo (por Región)
• Cómo Funciona la Conferencia (vean la siguiente página)

Domingo, 24 de abril
• Presentación: A.A. Internacional
• Despacho Internacional en la O.S.G.
• Inundado con correos electrónicos
• En contacto con Argentina, Irán, Alemania, Mongolia, Holanda,
Polonia, Perú, Ruanda, Uganda y Ucrania—¡por nombrar unos
cuantos!
• Muchas preguntas son de miembros buscando contactos
• Enorme cantidad de solicitudes a nivel internacional pidiendo
folletos pertinentes a mujeres alcohólicas
• Agradecidos por el folleto actualizado “Mujeres en A.A.” y el nuevo
folleto, “Mujeres Hispanas en A.A.”

Domingo, 24 de abril
• Presentación: A.A. Internacional (Continuación)
• Custodio General (EE.UU.) → REDELA
•
•
•
•
•

Reunión Zonal de las Américas
Primer evento híbrido; los Custodios Generales pudieron participar remotamente
La tecnología permite reuniones más frecuentes
Un país ha estado teniendo reuniones semanales proyectadas en todos los hospitales alrededor del país
REDELA ha empezado a tener discusiones acerca de tener un fondo de automantenimiento REDELA

• Custodio General (de Canadá) →A.A. alrededor del mundo
60 Estructura de Servicio General alrededor del mundo
Más de 123,000 Grupos en el mundo
Los eventos en línea crean más posibilidades
La Conferencia de Servicios Generales en línea en los EE.UU./Canadá ha tenido un efecto como reacción en cadena
internacionalmente (mostrando que sí es posible)
• ¿Cómo se mantiene unido a un grupo base cuando los pocos miembros están luchando por mantener su sobriedad?
• Cuando se esté comunicando con otras estructuras de servicio, es importante mantener en mente las costumbres
culturales
• Historia: alguien en Alaska viajó en una motonieve por 500 millas hasta Anchorage para encontrar al Delegado del Área
buscando ayuda
•
•
•
•

Domingo, 24 de abril
• Reunión conjunta (Comité de la Agenda de la Conferencia se reunió con el Comité de los
Custodios sobre la Conferencia de Servicios Generales)
• Es importante hacer las preguntas difíciles (confrontado nuevamente con querer complacer a los demás)
• Un punto interesante presentado por un Custodio Clase A (no alcohólica) (Honorable Christine C.):
• Tenemos Archivos históricos tan intensivos en A.A. mostrándonos a nosotros nuestra historia
• Sin embargo, a veces es difícil discernir POR QUÉ empezamos una nueva práctica

• Banquete del domingo/ Reunión Abierta de A.A.
• Su Delegado del Área 11 tuvo la oportunidad de liderar la reunión de A.A.
• (Función del Coordinador Suplente del Comité de la Agenda)
• Una experiencia increíble estar sentado allá arriba; los Delegados de Área pueden ser oradores muy
apasionados
• Un miembro de la Conferencia sufrió una pérdida esa mañana; aun así eligió estar en la Conferencia

72ª
Conferencia
de Servicios
Generales
Dispositivo
de votación
electrónico

Algunas experiencias memorables adicionales hasta este punto
• Un Delegado de Área había sido el invitado de alguien durante la cena de apertura/reunión de A.A.
mientras todavía estaba bebiendo 20 años atrás; ahora esta de regreso en la Conferencia como
Delegado de Área
• Concepto 4 (“Derecho de Participación”)—todos se sientan juntos (Delegados de Área, Custodios,
Directores no Custodios, Miembros del Personal de la O.S.G. y Grapevine/La Viña) → Todos
iguales→ todos “delegados”
• Interesante reconocer a personas que yo vi en la Conferencia el año pasado, que se llevó a cabo
completamente en línea
• Asombrado de lo fuerte que trabajan los miembros del personal de la O.S.G. y cuánto conocimiento
tienen
• Entendimiento y recordando por qué estaba yo allí —sirviendo a A.A.
• A.A. es grande y existe una vasta experiencia
• Haberle enviado un texto a mi Delegada Suplente al momento de pasar lista y decirle “te libraste,”
pero haberla preparado lo suficiente para tomar mi lugar hasta en el ultimo instante posible

• Apadrinamiento durante la semana de la Conferencia

Canasta de regalo
entregada por el
Tesorero Suplente
del Área 11

(Invitado a la
Cena de la
Conferencia)

Lunes 25 de abril
• EXPERIENCIA EN EL COMITÉ DE LA AGENDA (Parte I)
Su Delegado del Área 11 Panel 71 fue asignado al Comité de la Agenda
• El lema para la Conferencia de Servicios Generales de 2023
→ Los Tres Legados de A.A.: Nuestra solución común (Acción Recomendable)
• Presentación de 2023
→Lema de la Presentación: Servicio General—Nuestra fuerza y ritmo poderosos (Acción
Recomendable)
1. Nuestro peligro común y solución común
2. Usando la literatura de A.A. al llevar el mensaje

3. Promoviendo una cultura próspera de los Tres Legados
• Tema para la mesa de trabajo 2023:
→Practicando nuestras Doce Tradiciones en Todos entornos de grupo (Acción Recomendable)

Casos de Positivos de COVID en la Conferencia—
El Delegado del Área 11 salió negativo nuevamente
• El lunes, 25 de abril, se anunció
que hubo dos individuos (no
miembros de la Conferencia)
quienes estuvieron presente en
la Conferencia de Servicios
Generales salieron positivos con
COVID-19

• Uno de ellos estuvo en el salón de
la reunión del Comité de la
Agenda (con su Delegado del
Área 11)
• Su Delegado del Área 11 se hizo
una prueba esa tarde y salió
negativo por COVID-19

Lunes, 25 de abril
• Informe de la Junta de Servicios Generales
• El informe completo estará en el Informe Final de la Conferencia (por ser
distribuido digitalmente en el otoño)
• Puntos sobresalientes
• El servicio durante la pandemia presenta sus desafíos para llevar el mensaje y a
la vez manteniendo la unidad

• Dos nuevos comités provisionales
• Estudio del proceso para el desarrollo de criterio, diseño e iniciación del próximo local de
la OSG (Beneficio adicional del local)
• Comité de los Custodios sobre la Participación de los Grupos en línea en la Estructura de
Servicios Generales

• Recibe informes regularmente de A.A. World Services y de A.A. Grapevine/La
Viña
• Comités de los Custodios—15 en total (vean las páginas 57-60 del Manual de
Servicio de A.A. 2021-2023)
• Subcomités

Pregunta

• Verdadero o Falso:
Toda la literatura producida por A.A. World
Services, Inc. es considerada ser literatura
“Aprobada por la Conferencia.”

Pregunta
• Verdadero o Falso:
Toda la literatura producida por A.A. World Services, Inc. es
considerada ser literatura “Aprobada por la Conferencia.”
• Falso.
• A.A. World Services, Inc. también produce “Material de Servicio”
que no es “Aprobado por la Conferencia.”
Para una explicación sobre la literatura de A.A., lo que significa
“Aprobada por la Conferencia” y más, visite
• https://www.aa.org/sites/default/files/literature/assets/smf-29_sp.pdf

• No toda la literatura de A.A. es literatura “Aprobada por la
Conferencia.”

Lunes, 25 de abril
• Informe de la Junta de A.A. World Services
• El informe completo estará en el Informe Final de la Conferencia (por ser distribuido digitalmente en el otoño)
• Puntos sobresalientes
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cargos de envío reducidos (implementado exitosamente)
Lanzamiento del nuevo sitio web (www.aa.org ¡Fue muy bien actualizado!)
Servicio de Correspondencia de Correccionales
Departamento de Servicios a los Miembros (junio de 2021)
Foros Regionales en línea (incluyó a miles de miembros asistiendo por primera vez)
Aumentó el uso de la tecnología (Meeting Guide [aplicación de guía de reuniones]/Canal de YouTube/Google para
organizaciones no lucrativas, etc.)
Renunció un Trabajador de Recursos Humanos; miembros de la junta de A.A.W.S. y G.V./L.V. están participando en el proceso
de entrevistas
El material de servicio sobre la seguridad fue actualizado nuevamente
Periódicamente se han tenido discusiones acerca de alcoholicsanonymous.com para determinar el mejor método de distinguir
aa.org de esta otra entidad
Discusiones acerca de formas de emplear a ciudadanos canadienses en la O.S.G.
Base de datos “Fellowship Connection”
• Acceso para los Delegados de Área y MCD para leerlo solamente
• Aumento en el entrenamiento de los Registradores de Área para la administración de datos/ayuda con los recursos en la O.S.G.

En el 2021, se vendieron 764,641 copias del Libro Grande
en inglés. ¿Cuántas copias del libro A.A. Llega a su Mayoría
de Edad en inglés se vendieron en el 2021?

En el 2021, se vendieron 764,641 copias del Libro Grande
en inglés. ¿Cuántas copias del libro A.A. Llega a su
Mayoría de Edad en inglés se vendieron en el 2021?

• En el 2021, se vendieron 764,641 copias del
Libro Grande en inglés.

•En el 2021, se vendieron
solamente 7,436 copias de
A.A. Llega a su Mayoría de
Edad (en inglés).

Dato curioso
• 41 audio casetes fueron vendidos por A.A. World Services, Inc. en el 2021

Lunes, 25 de abril
• Informe de la Junta de A.A. Grapevine/La Viña
• El informe completo estará en el Informe Final de la Conferencia (por ser distribuido
digitalmente en el otoño)
• Puntos sobresalientes
• Aumentó el uso de la tecnología
• En el 2017, Grapevine les preguntó a los Delegados durante la Conferencia de Servicios Generales cómo luciría si el
Grapevine tuviera: (1) un podcast; (2) un blog; (3) presencia en los medios sociales; (4) un sitio web renovado de
aagrapevine.org; (5) más contenido de audio y videos; y (6) aumento en capacidad de compartir
• Tenía una meta de realizar esto a tiempo para la Convención Internacional de 2020, que fue cancelada
• Poco después, aagrapevine.org pasó de tener menos de 40 mil visitantes al mes a más de 200 mil al mes en su punto máximo
• Podcast de Grapevine
• Instagram de Grapevine (de la Acción Recomendable de la 71ª Conferencia de Servicios Generales) → más de 6,900
seguidores (y sigue en aumento)
• Contenido del Canal de YouTube
• Imaginen cómo podría lucir si los Representantes del Grapevine del Área, del Distrito y del Grupo pudieran enfocarse más
en colectar contenido (de varios formatos) para luego presentarlo al Grapevine, si los recursos lo permitieran
El Delegado del Área 11 señaló mantener la conciencia con el anonimato

Lunes, 25 de abril Presentación de Finanzas de la J.S.G.
** El informe completo estará incluido en el Informe Final de la Conferencia**
Puntos sobresalientes del 2021

• Auditoría externa: opinión “Limpia”
• Excedente en la contabilidad de la J.S.G. de $1.7M y un excedente en efectivo de $53,000
• Crecimiento del Inventario de Publicaciones, el cual producirá efectivo cuando se venda [322,000]
• Las contribuciones del 2021 depositadas en el 2022 produce efectivo en el 2022 [322,000]

• Transferencia de la J.S.G. a los Fondos de Reserva en el 2021 [250,000]
• Pago diferido de los impuestos del Seguro Social es mayor de lo que se gastó en el 2020 y
• se usó el efectivo en el 2021 [278,000]
• La cantidad que Grapevine debe por la compra de servicios compartidos en el 2021 producirá efectivo en el 2022
• El excedente resultando en más de 700mil por encima de lo presupuestado debido a las contribuciones de 10.7
millones versus el presupuesto de 10M, ahorros en las categorías de gastos clave [775,000], sin embargo costos más
altos de imprenta y distribución de literatura (-542,000)
• Contribuciones
• 10.7M en el 2021—un nuevo récord (fueron 10.3M en el 2020 y 8.9M en el 2019)

• En el 2022, las contribuciones en línea representaron el 23% del total. (En el 2012, las contribuciones en línea
representaron el 3%)

Lunes, 25 de abril Presentación de Finanzas de la J.S.G. (Continuación)
Puntos sobresalientes del 2021 (Continuación)
•

•

•

Resultados Favorables del Grapevine/La Viña
•

Aunque las suscripciones IMPRESAS pagadas disminuyeron por 11%, las suscripciones EN LÍNEA/MÓVILES AUMENTARON por 73%

•

La circulación de La Viña disminuyó por 12% (versus una disminución de 37% en el 2020)

•

Total de pérdida de $113,000 (versus una pérdida de $299,000 en el 2020)

Ventas de Literatura
•

Gran descenso. El aumento en las contribuciones ha compensado solo parcialmente la pérdida de la disminución de ventas de literatura.

•

Combinadas las ganancias brutas y contribuciones, están al menos $1M por debajo de los niveles del 2019

Fondos de Resera
•

En el 2020 los Fondos de Reserva fue reducida por $4M.

•

Esto fue inicialmente debido a la cancelación de la Convención Internacional 2020. Bastante de esa pérdida finalmente fue cubierta por el seguro.
Sin embargo, para ese entonces, las ventas de literatura bajaron (como se explicó anteriormente). Las contribuciones han compensado parte de esta pérdida, pero no
completamente.

•

La Junta de Servicios Generales y el Comité de Finanzas de los Custodios están siguiendo un enfoque cauteloso
• Transferencia de $250 mil en el 2021
• Desean no poner más en la reserva que lo que realmente pueden pagar
• El promedio en la mira es de 9 a 12 meses; actualmente están a 7.84 meses

•

Presupuesto del 2022

•

El presupuesto del 2022 incluye un déficit de 1.35M que será financiado por el excedente del 2021

Pregunta
• En A.A. los miembros individuales hacen sus inventarios personales. Muchos grupos,
distritos, áreas, etc. también tienen experiencia haciendo un inventario.

• ¿Cuándo fue la última vez que la Conferencia de Servicios Generales
hizo un inventario formal?

¿Cuándo fue la última vez que la Conferencia de Servicios
Generales hizo un inventario formal?

Martes, 26 de abril-Experiencia en el Comité de la Agenda Parte II
• El comité revisó las encuestas de la C.S.G. del 2021 y el formato de la encuesta para el 2022 y no hizo
ninguna recomendación oficial, aunque el secretario del comité hizo nota de algunas sugerencias.
• Asuntos Nuevos (¡Esa no es una opción, por cierto! ¡Los comités pueden presentar asuntos nuevos!)
• El comité recomendó que la Junta de Servicios Generales desarrolle un informe sobre la marcha de los trabajos
en el progreso y resultado del inventario de la Conferencia del 2013-2015 y que incluya el borrador de un plan
para hacer otro inventario de la Conferencia considerando su valor, cronograma y enfoque para ser presentado
al Comité de la Agenda de la Conferencia del 2023.

• Consideración Adicional del Comité:
• El comité expresó agradecimiento por la presentación especial de la Junta en relación a la participación de los
grupos en línea en la estructura de servicio de EE.UU./Canadá durante la 72ª Conferencia de Servicios
Generales. El comité estuvo de acuerdo que una sesión de compartimiento con más tiempo para escuchar una
perspectiva más amplia entre los miembros de la Conferencia sería útil.
El comité solicitó que la Junta de Servicios Generales conduzca una sesión de compartimiento interactiva
durante la 73ª Conferencia de Servicios Generales sobre la participación de los grupos en línea en la estructura
de servicio de EE.UU./Canadá y que incluya las siguientes preguntas dentro del esquema de la sesión de
compartimiento:
• ¿Cuáles son los éxitos y desafíos a nivel del grupo, distrito y área con respecto a este tema?

Martes, 26 de abril – Comité Provisiona de la J.S.G.
sobre la participación de los Grupos en línea en la
estructura de servicio de EE.UU./Canadá
• Dos Acciones Recomendables de la Conferencia de Servicios Generales del AÑO PASADO (2021—la 71ª C.S.G.)
• Fue recomendado que:
• (1) La Estructura de Servicios Generales de EE. UU. y Canadá reconozca a los grupos en línea (grupos cibernéticos)

y fomente su participación, incluyendo en los listados a aquellos grupos que soliciten ser incluidos como parte del
distrito y área de su preferencia, o bien, por defecto, en la ubicación del contacto primario del grupo. Esto
reemplaza la acción recomendable de 1997 que designaba a los grupos en línea como “reuniones por
correspondencia internacionales”.
• (2) La Junta de Servicios Generales forme un comité para explorar futuras posibilidades de participación de los
grupos en línea (grupos cibernéticos) en la estructura de servicios generales de los Estados Unidos y Canadá

• Trabajo del Comité hasta el momento
• Incluye: Reunirse con el Grupo de Trabajo, Reunirse con el Intergrupo de AA en línea (OIAA por sus siglas en inglés) Consultar con
otras Comunidades de 12 Pasos, Consultar con otros países/Estructuras de Servicio, revisando las solicitudes presentadas a la C.S.G.

• Nota: actualmente existe un Formulario de Aplicación para un Área Delegada Adicional

• Primer asunto a la orden del día: El “Nuevo” Formulario para Registrar Nuevos Grupos:
https://www.aa.org/sites/default/files/literature/SF30_NewGroupListingGuidelinesForm_fillable_SP_2_0.pdf
• Desafíos: Experiencia Recopilada del Grupo de Trabajo
• Incluyendo en los listados a los Grupos en los Distritos y Áreas que la oficina aún no ha podido contactar y todavía se está aprendiendo
• Incluyendo en los listados a los Grupo no geográficos en los Distritos geográficos
• Los Grupos Internacionales queriendo ser listados dentro de la estructura de EE.UU./Canadá
• Miembros internacionales queriendo ser un R.S.G. en los EE.UU./Canadá

Comité Provisiona de la J.S.G. sobre la participación de
los Grupos en línea en la estructura de servicio de
EE.UU./Canadá (Cont.)
• OIAA
• Comités de Servicio (Comité de Paso 12, Información Pública, Sitio Web, etc.)
• No ofrece una voz dentro de la Estructura de la Conferencia de EE.UU./Canadá

• Otras Comunidades de 12 Pasos
• Al-Anon Formó un Área Electrónica (640 Grupos)

• Comedores Compulsivos Anónimos tiene una Región Virtual (desde 2018)

• Experiencia Internacional
• Irlanda se ha integrado
• Argentina está buscando maneras de integrarse
• Grupos están buscando ser parte de la estructura en Brasil

Comité Provisiona de la J.S.G. sobre la participación de
los Grupos en línea en la estructura de servicio de
EE.UU./Canadá (Cont.)
• Lo que tenemos
•

La base de datos de la O.S.G. tiene más de 700 grupos “virtuales” activos en la Estructura de EE.UU./Canadá
• 450 tienen a un R.S.G.; 140 tienen un R.S.G. Suplente además de un R.S.G.

•

Virtual se define como grupos en línea y por teléfono

•

300 grupos en la base de datos necesitan ser contactadas acerca de su Distrito/Área de su preferencia

• Lo que sabemos
•

Actualmente, el mayor número de grupos en cualquier Área dada es 2,300

•

Actualmente, el menor número de grupos en cualquier Área dada es 159

•

El número promedio de grupos por Área actualmente es 765

•

El Despacho de Servicios a los Grupos de la O.S.G. reporta un aumento constante de estos Grupos desde la C.S.G. del 2021.

• Lo que necesita el Comité Provisional
•

La experiencia compartida de las Áreas locales (el Delegado de Área espera proveer los medidos para recibir mayor
compartimiento)
• ¿Cómo van las Áreas/Distritos locales con la inclusión de los grupos virtuales?
• ¿Cuáles son los deseos y necesidades de los propios grupos virtuales?

• Se revisaron las solicitudes (no fueron remitidas)

Comité Provisiona de la J.S.G. sobre la participación de
los Grupos en línea en la estructura de servicio de
EE.UU./Canadá (Cont.)
• Hubo 6 Puntos de Agenda Propuestos que fueron presentados a la 72ª Conferencia de Servicios Generales
(2022) pertinentes a los grupos en línea o virtuales

• Estos Puntos Propuestos no fueron revisados por la Conferencia pero fueron revisados y presentados por
este Comité Provisional
• Uno de estos puntos propuestos fue enviado por su Delegado de Área 11 el otoño pasado:
“Que se considere crear un Área virtual para los grupos virtuales en la estructura de la Conferencia de
Servicios Generales de EE.UU./Canadá.” Extractos de la propuesta presentada fue incluida en la
Presentación del Comité Provisional.

Extractos:
• Escenario hipotético 1: Un grupo virtual consiste completamente de miembros de A.A. en Connecticut. Si el grupo
decide ser listado como un grupo en Nebraska, aunque todos sus miembros viven en Connecticut, la Acción
Recomendable de la 71ª C.S.G. indica que este grupo sería listado en Nebraska.
• Escenario hipotético 2: Un grupo virtual consiste de 7 miembros de A.A.—seis de Connecticut y uno de Tennessee. El
grupo no indica ninguna preferencia acerca de a qué Distrito en el Área 11 (Connecticut) desea pertenecer. El único
miembro de Tennessee sirve como el contacto primario del grupo y registra al grupo con la O.S.G. El grupo ahora está
registrado en Tennessee porque la dirección del contacto primario del grupo sirve como su ubicación por defecto.
• Escenario hipotético 3: Un grupo virtual ha existido por varios años y tienen treinta miembros en treinta Áreas
distintas. ¿A qué Distrito o Área deben pertenecer?

Discusión acerca de los Grupo En línea/por Teléfono (Cont.)
• Inclusión de los grupos en línea y por teléfono hace que salgan varias preguntas
• ¿Cómo se forma normalmente un Área nueva?
• ¿Cómo se forma un Área nueva cuando no se está separando de un Área ya existente?
• ¿Cómo se distinguen las varias estructuras de servicio internación de la estructura de servicio de
EE.UU./Canadá?
• ¿Qué valor tiene estar registrado con la Oficina de Servicios Generales como grupo y por qué
importan los datos de los grupos?
• ¿Cómo es diferente una Oficina Central/Intergrupo de un Área?
• ¿Cuáles son las distintas razones por las cuales los miembros pertenecían a grupos en línea o por
teléfono antes de la pandemia de COVID-19?
• ¿Deben las Áreas geográficas formar Distritos electrónicos para los grupos en línea y por teléfono,
cubriendo todo el alcance del Área—similar a los Distritos lingüísticos– o será preferida esta
estrategia solo por algunos grupos?
• ¿Cuáles son algunas formas en que las diferentes Áreas son autónomas en como están
estructuradas, y cómo podría ser eso relevante para un Área virtual?
• ¿Exactamente qué hace un grupo de A.A. que sea un grupo de A.A.?

Discusión acerca de los Grupo En línea/por Teléfono (Cont.)
• Lo que su Delegado del Área 11 sabía a partir de martes (26 de abril del 2022)
• No existe talla única para los grupos en línea o por teléfono
• No todos los grupos en línea o por teléfono quieren lo mismo
• Hay algunos grupos en línea o por teléfono que quieren pertenecer a los Distritos y Áreas geográficos
• Algunos Distritos/Áreas geográficos están preparados y equipados para darle la bienvenida a esto y algunos no lo
están

• Hay grupos en línea o por teléfono que quieren formar un Distrito no geográfico dentro de un Área
geográfica
• Dos Distritos virtuales han sido formados—uno en el Área 48 y uno en el Área 72

• Varios grupos en línea o por teléfono quieren formar sus propias Áreas
• Hay más de 700 grupos en línea y/o por teléfono registrados con la O.S.G.

• Este número está creciendo constantemente desde la Conferencia de Servicios Generales de 2021
• El Área promedio tiene 735 grupos

• Lo que su Delegado del Área 11 empezó a pensar en este punto
• Empezó a pensar en presentar una acción plenaria…

¿Qué es una ACCIÓN
PLENARIA????

¿Qué es una Acción Plenaria?

•Es lo que sucede cuando alguien
empieza a bailar break dance en la
Conferencia de Servicios Generales

• La página anterior era sólo un chiste—no se preocupen. Desafortunadamente, no hubo baile de
break dance…
• Dicho simplemente: cualquier miembro de la Conferencia puede presentar una acción plenaria como
una manera de discutir un asunto de negocios que de lo contrario no se discutiría ni se llevaría a
votación en la Conferencia de ese año.
• “Es posible que una acción de la Conferencia provenga del pleno, pero cualquier asunto que
corresponda al campo de actuación de un comité de la Conferencia debe pasar primero por el mismo,
para que el tema reciba el estudio adecuado. Las acciones plenarias pueden presentarse en cualquier
momento durante la Conferencia, excepto durante las sesiones de compartimiento. Cualquier acción
plenaria relacionada con un asunto de comité que no haya sido aún concluido se considerará fuera de
lugar. Al escuchar una acción plenaria, se dará a quien la presente dos (2) minutos para exponer las
razones que fundamentan dicha acción, después de lo cual preguntará el coordinador si existe
alguna moción para que la Conferencia rechace considerar la acción plenaria.”—De “Cómo funciona
la Conferencia
• Su Delegado del Área 11 consideró presentar una acción plenaria pertinente a crear un Área para
los grupos en línea/por teléfono—pero esperó a ver el Informe de Política & Admisiones primero.

Grupos Virtuales en el Área 11
• Al menos 20 grupos virtuales en el Área 11 están registrados en la O.S.G. hasta el
momento—con aún más pendientes—a partir de esta presentación
• El Delegado del Área 11 espera comunicarse con todos ellos para recopilar el
compartimiento de todos ellos pronto
• ¿Cómo van las cosas?
• Éxitos y desafíos con ser incluidos en la estructura de servicio
• Preferencias/deseos acerca de posibles oportunidades de inclusión adicionales

• En el espíritu de la 4ª Tradición (la autonomía del grupo excepto cuando afecte a otros
grupos o a A.A. considerado como un todo), consultar ampliamente es ideal antes de
comprometerse a cualquier método en particular

Miércoles, 27 de abril
• ¡Informes y Discusiones de
los Comités !
• ¡Votaciones!

• Al Comité de la Agenda le
tocó primero
• Todas las recomendaciones
del Comité de la Agenda (tal
y como fueron mencionadas
en las páginas anteriores)
fueron aprobadas con
unanimidad sustancial

Miércoles, 27 de abril– Comité de Cooperación con
la Comunidad Profesional (C.C.P.)
• No hubo recomendaciones

• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité serán proveídas seguido de esta
presentación (y estarán incluidas en el Informe Final de la Conferencia en el otoño)
• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada)
**Este punto salió del Área 11 (Connecticut)**
• El Comité revisó un informe sobre la marcha de los trabajos del folleto dirigido a Profesionales de Salud Mental (un
punto que salió del Área 11), hizo algunas sugerencias adicionales, y solicitó que se presente ya sea otro informe sobre
la marcha de los trabajos o un borrador del folleto en la Conferencia del próximo año.
• El comité también habló de un enfoque comprensivo al explorar y optimizar los recursos digitales, incluyendo el uso de
videos, códigos QR, y otros métodos para alcanzar a los profesionales.

Pregunta
• Hay un método particular de votación utilizado para elegir a los Delegados de Área—
como también a los Custodios Regionales (y Custodios Generales)—entre otros
puestos de servicio. Este método requiere que un candidato logre dos tercios (en lugar
de la mayoría simple), envuelve múltiples rondas de votaciones, y eventualmente
resulta en los primeros dos candidatos yendo hasta el sombrero (sacando un nombre
al azar del sombrero) si ninguno de los candidatos ha alcanzado una unanimidad
sustancial después de 5 rondas de votaciones.
• ¿Cómo se le llama a este procedimiento de elecciones?

Pregunta
• Hay un método particular de votación utilizado para elegir a los Delegados de Área—
como también a los Custodios Regionales (y Custodios Generales)—entre otros
puestos de servicio. Este método requiere que un candidato logre dos tercios (en lugar
de la mayoría simple), envuelve múltiples rondas de votaciones, y eventualmente
resulta en los primeros dos candidatos yendo hasta el sombrero (sacando un nombre
al azar del sombrero) si ninguno de los candidatos ha alcanzado una unanimidad
sustancial después de 5 rondas de votaciones.
• ¿Cómo se le llama a este procedimiento de elecciones?

• El PROCEDIMIENTO DEL TERCER LEGADO

Procedimiento del Tercer
Legado

-----------------→

Se encuentra en la página
111 del Manual de Servicio
de A.A. 2021-2023
Nosotros usaremos esto en
nuestra Asamblea de
Otoño el 6 de noviembre
-Nosotros elegiremos a
nuestro siguiente Delegado
o Delegada y Oficiales del
Área
-Elegiremos a nuestro
candidato del Área para
Custodio Regional del
Noreste (si hubiese alguno)

Pregunta
• Cuando se calcula dos tercios (en el Procedimiento de Elecciones del Tercer Legado, o
cuando se esté votando sobre una recomendación en la Conferencia de Servicios
Generales), ¿Cómo se soluciona si dos tercios del número total de miembros votantes
participando en la votación resulta ser un decimal?
Por ejemplo, digamos que tienen 134 miembros votantes…dos tercios de 134 son
89.33333333.
• ¿QUÉ NÚMERO SE NECESITA PARA ALCANZAR DOS TERCIOS EN UNA
SITUACIÓN COMO ESTA?

Pregunta
• Cuando se calcula dos tercios (en el Procedimiento de Elecciones del Tercer Legado, o cuando se
esté votando sobre una recomendación en la Conferencia de Servicios Generales), ¿Cómo se
soluciona si dos tercios del número total de miembros votantes participando en la votación
resulta ser un decimal?
Por ejemplo, digamos que tienen 134 miembros votantes…dos tercios de 134 son 89.33333333.
¿QUÉ NÚMERO SE NECESITA PARA ALCANZAR DOS TERCIOS EN UNA SITUACIÓN
COMO ESTA?

• Respuesta: en el caso de que tengan un número decimal, siempre se redondea hacia arriba al
siguiente número entero.
• Acción Recomendable de la Conferencia de 1997 (Comité de Custodios de la Conferencia)
• En la elección del custodio regional o general, cuando el número para determinar 1/5, 1/3, o 2/3 es una fracción, el
siguiente número entero será usado.

• Acción Recomendable de la Conferencia de 1998 (Comité de Política y Admisiones de la Conferencia)
• Cuando se calcule el número de votos para determinar la unanimidad sustancial o una mayoría de dos tercios en el
pleno de la Conferencia, cuando el número es una fracción, el siguiente número entero más alto será usado.

Elecciones de los Custodios
• Observé la elección del Custodio Regional del Este de Canadá y del Custodio Regional del
Pacifico
• Todos los miembros de la Conferencia pueden observar →pero los miembros votando en la elección
estaban en un área acordonada
• Los Delegados en la Región votan
• 5 de los miembros del Comité de la Conferencia sobre los Custodios seleccionados del sombrero para
participar en el voto

• 5 de los miembros del Comité de Nombramientos de los Custodios seleccionados del sombrero para
participar en el voto
• Los curriculum vitae se hicieron disponibles con anticipación
• Las Áreas presentan a su candidato o candidata por dos minutos
• Tres minutos están disponibles para preguntas después de que cada candidato es presentado por su
Delegado
• Votación usando el Procedimiento del Tercer Legado

• Custodio Regional del Este de Canadá: Joyce S.
• Custodio Regional del Pacífico: Reilly K.

Verdadero o Falso
• Verdadero o Falso :
Para poder hacerse disponible para ser Custodio Regional del Noreste, ¿usted tiene
que haber servido primero como Delegado?

Verdadero o Falso
• Verdadero o Falso :
Para poder hacerse disponible para ser Custodio Regional del Noreste, ¿usted tiene
que haber servido primero como Delegado?

• Falso. Muchos candidatos de Custodios Regionales son Antiguos Delegados, sin
embargo este no es un requisito.

Más casos positivos de
COVID (no miembros
de la Conferencia)
fueron anunciados el
miércoles, 27 de abril
del 2022
Su Delegado del Área
11 se hizo otra prueba
de COVID el
miércoles, 27 de abril
del 2022 y salió
negativo

Acciones Recomendables de Literatura
• Se recomendó que:
Se revise el folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento” sea revisado añadiendo el siguiente texto acerca de la
seguridad y A.A.:
1. En la sección “Para la persona que quiere ser padrino” (p.13) bajo el encabezado “¿Qué hace y no hace un padrino?”: Enfatiza la
importancia de que A.A. sea un lugar seguro para todos los miembros y anima a los miembros a que se familiaricen con el material de
servicio disponible de la Oficina de Servicios Generales tal como “La seguridad y A.A. – nuestro bienestar común.”
2. En la sección “Para los grupos que planifican actividades del apadrinamiento” (p. 22), bajo el encabezado “¿Cómo ayuda el
apadrinamiento al grupo?”, añadir un cuarto párrafo: El apadrinamiento también puede ayudar a un grupo crear un ambiente de
bienvenida y seguro. La seguridad es un asunto afectando a todos los miembros y es importante que los grupos permanezcan accesibles
a todos los que están buscando la recuperación. El apadrinamiento puede ayudar a mantener al grupo enfocado en el bienestar común.

• Se recomendó que:
Se revise el librillo Viviendo Sobrio para añadir el siguiente párrafo acerca de la seguridad y A.A. en el capítulo 29, p.76: “Por
supuesto que A.A. es un reflejo de una sociedad mas grande que nos rodea y problemas que se encuentran en el mundo de afuera
también pueden encontrar su camino dentro de los cuartos de A.A. Pero manteniendo el enfoque en nuestro bienestar común y el
propósito primordial, los grupos pueden ayudar a proveer un ambiente sano y seguro para todos sus miembros.”

• Se recomendó que:
El video animado del folleto “Los Doce Conceptos Ilustrados” (actualmente publicado por la Junta de Servicios Generales de A.A.
de Gran Bretaña) sea adaptado y producido por el Departamento de Publicaciones. El comité solicitó que se presente un informe
sobre la marcha de los trabajos o un primer corte al Comité de Literatura de la Conferencia de 2023.

• Se recomendó que:
• Se apruebe el borrador del folleto “Los jóvenes y A.A.”

Acciones Recomendables de Literatura
• Se recomendó que:
Se actualice el folleto “Las Doce Tradiciones Ilustradas” con ilustraciones y texto contemporáneo no
ofensivos, y que se presente un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2023.

• Se recomendó que:
• Se apruebe el folleto actualizado “¿Es A.A. para Usted?”
• Se apruebe el folleto actualizado “¿Hay un alcohólico en su vida?”
• Se apruebe el folleto actualizado “Preguntas frecuentes acerca de A.A.”
• Se apruebe el folleto actualizado “Esto es A.A.”

Recomendaciones de Literatura que NO fueron aprobadas
• Se recomendó que:
Se apruebe el borrador del folleto “Los Doce Pasos Ilustrados” con pequeñas revisiones
editoriales.
NO FUE APROBADA

• Se recomendó que:
Se elabore un segundo volumen del libro Experiencia, Fortaleza y Esperanza con las historias
extraídas de la Cuarta Edición del Libro Grande, Alcohólicos Anónimos [en inglés], y que un
informe sobre la marcha de los trabajos sea presentado al Comité de Literatura de la
Conferencia una vez comience a progresar el desarrollo de la publicación.

NO FUE APROBADA

Su Delegado del Área 11 salió positivo en la prueba
de COVID-19
• Su Delegado del Área 11 se puso
muy enfermo la noche del
miércoles 27 de abril entrando a la
mañana del jueves, 28 de abril—
salió positivo en la prueba de
COVID-19 el 28 de abril

La Experiencia del Delegado del Área 11 durante el resto de
la 72ª Conferencia de Servicios Generales (28, 29 y 30 de abril)
• Desafíos y éxitos con la cuarentena
• Desafíos y éxitos para continuar siendo una parte del Proceso de la Conferencia
•
•
•
•
•

Me comuniqué con el Coordinador del Comité de Política y Admisiones de la 72ª C.S.G.
Abogué por tener una manera de participar remotamente desde el cuarto de hotel
Audio/observación solamente—no hubo habilidad de votar ni participar de alguna manera desde mi cuarto
Persistencia→ pude presentar una acción plenaria desde mi cuarto de hotel (con la ayuda de otro Delegado)
Pude conectarme para dar una charla de “despedida” de dos minutos; utilicé esta oportunidad para compartir mi
inquietud con respecto al viaje en Bus a la O.S.G.

• Secuelas (incluyendo más casos positivos)
• Moraleja espiritual/lo positivo
• Gratitud por los miembros compañeros de la Conferencia que me tendieron la mano
• Más lecciones sobre la importancia de no tener que complacer a las personas y estar dispuesto a decir lo que se
piensa
• Ayudé a otros que dieron positivo en las pruebas de COVID después de mi
• Decepcionado con la preparación/planificación de contingencia→ una gran lección de aceptación (especialmente en
la acción plenaria)
• El Delegado del Área 11 envió un memorándum a los Coordinadores de las tres Juntas, al GG, al Coordinador de
la Conferencia, y a toda la 72ª C.S.G. (para el futuro—no acerca de mí)

Consideraciones Adicionales del Comité de
Literatura dignas de mencionar
• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité de Literatura será proveída
seguido de esta presentación (y estará incluida por completo en el Informe Final de la
Conferencia en el otoño)
• Consideraciones Adicionales del Comité dignas de mencionar (Lista parcial y parafraseada):
• Podemos esperar recibir ya sea un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador de varios
folletos por ser actualizados en el próximo año, incluyendo: “¿Muy Joven?”; “A.A. para los Nativos Norte
Americanos”; y “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano.”
• Solicitud de historias: “A.A. para el alcohólico negro y afroamericano”

• Quinta Edición del Libro Grande en inglés está en marcha (lleva múltiples años)
• Solicitud de historias: 5ª Edición del Libro Grande en inglés

• Cuarta Edición del Libro Grande en español está en marcha (lleva múltiples años)
• Solicitud de historias: 4ª Edición del Libro Grande en español

Consideraciones Adicionales del Comité de
Literatura dignas de mencionar (Continuación)
• Continuación de Consideraciones Adicionales del Comité dignas de mencionar (Lista parcial y
parafraseada):
• **Se discutió a fondo durante la Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 11
Hasta el momento continúa la traducción del Libro Grande en inglés a un lenguaje simple y llano—ya
sea un informe sobre la marcha de los trabajos (progreso por continuar) o un borrador será presentado al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2023.
• En cuanto a las peticiones de libros de trabajo y guías de estudio para acompañar al Libro Grande y al
libro Doce Pasos y Doce Tradiciones, el comité notó la necesidad de obtener información adicional. El
comité pidió que el Comité de Literatura de los Custodios ofrezca más información acerca del objetivo de
dichas propuestas y ejemplos de cómo lucirían dichas guías (para mayor exploración).
• **Se discutió a fondo durante la Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 11
En cuanto a los cambios al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones como resultado de la 71ª Conferencia de
Servicios Generales (2021), el comité notó que parece que no hay un consenso sobre los cambios entre los
miembros de A.A. a nivel local.

Comité de Finanzas
• No hubo Recomendaciones/Acciones Recomendables
• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité de Finanzas será proveída
seguido de esta presentación (y estará incluida por completo en el Informe Final de la Conferencia
en el otoño)
• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de mencionar (Lista parcial y parafraseada):
• El comité solicitó que el Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios revise los materiales de servicio y el folleto
“El Automantenimiento: Donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” para aclarar que aunque las contribuciones son
enviadas a la Oficina de Servicios Generales, las contribuciones se hacen a nombre de la Junta de Servicios Generales de
Alcohólicos Anónimos. El comité pidió que un informe con las actualizaciones o un borrador del folleto se presente al
Comité de Finanzas de la Conferencia de 2023 para su revisión.
• (Punto por la distribución equitativa de la carga de trabajo). El comité discutió una solicitud de añadir una descarga de
responsabilidad histórica al principio del libro Doce Pasos y Doce Tradiciones y tomó acción, haciendo notar que la
introducción actual habla de las inquietudes sobre el lenguaje.
• El comité discutió una solicitud que proponía que sean atendidos los cambios al libro Doce Pasos y Doce Tradiciones en
las notas al pie de la página y no tomó ninguna acción. El comité no quiso hacer un mandato o un formato específico para
posibles futuras acciones de la Conferencia, haciendo notar que futuros cambios deben ser considerados por la conciencia
del grupo de cada Conferencia.
• [Ninguna Conferencia es vinculante con futuras Conferencias.]

Acciones Recomendables de
Información Pública
• Se recomendó que:
•

Se hagan las siguientes revisiones al folleto, “Comprendiendo el anonimato”
La pregunta y respuesta que actualmente dice:
El anonimato en la era digital
P. Tengo un sitio de Web en el Internet y una página personal en una red social. También
participo en una reunión en línea. ¿Hasta qué punto debo proteger mi anonimato en el Internet?
R. Los lugares accesibles para el público en el Internet tales como sitios de Web en los que hay
texto, gráficos, audio y vídeo pueden ser considerados una forma de publicación o transmisión. A
menos que esté protegido por contraseña, se deben utilizar en un sitio Web las mismas
precauciones que usamos ante la prensa, la radio y el cine. Esto significa que los A.A. no se
deben identificar como miembros de A.A. utilizando nombres completos ni fotografías en las que
se vean las caras.
Se cambie a:
El anonimato en la era digital
Q. Yo tengo un sitio web y páginas en las redes sociales. ¿Hasta qué punto debo proteger mi
anonimato en el Internet?
R. Los lugares accesibles para el público en el Internet tales como sitios de Web en los que hay
texto, gráficos, audio y vídeo pueden ser considerados una forma de publicación o transmisión. A
menos que esté protegido por contraseña, se deben utilizar en un sitio Web las mismas
precauciones que usamos ante la prensa, la radio y el cine. Esto significa que los A.A. no se
deben identificar como miembros de A.A. utilizando nombres completos ni fotografías en las que
se vean las caras. Se sugiere que cuando los A.A. se reúnan como A.A. o como un grupo de A.A.
en las páginas de las redes sociales y otras plataformas similares que la configuración de estas
páginas sean puestas “privada” en lugar de “pública.”

Acciones Recomendables de
Información Pública
• Se recomendó que:
• Se añada el siguiente texto al folleto “Comprendiendo el Anonimato”:
P. ¿Son consideradas “Públicas” las reuniones virtuales de A.A.?
R. Estas reuniones en línea no son transmitidas al público en
general; sin embargo, se les provee la información acerca de la
reunión a los miembros de A.A., a miembros potenciales y al público
general similar a las reuniones realizadas en persona.

Aunque algunos miembros se sienten cómodos usando sus nombres
completos y que se vea su cara, otros miembros sienten que es más
apegado a la Tradición 11 que solamente se use su primer nombre y
la inicial de su apellido o apagar su cámara. Por motivos de
seguridad algunos grupos han ofrecido recordatorios útiles en su
formato de grupo que tomar una foto o captar la imagen de la
pantalla no es conforme los principios del anonimato.

• Se recomendó que:
• Se retire el anticuado “Archivo Informativo de A.A.”

Hay un material de Información Pública que se
conoce como la Encuesta trienal de los Miembros
de A.A. ¿En qué año fue la última?

Hay un material de
Información Pública
que se conoce como
la Encuesta trienal
de los Miembros de
A.A. ¿En qué año
fue la última?
2014

Acciones Recomendables de Información Pública
•

Se recomendó que:
Se aprueben los cambios al formato, las dos nuevas preguntas y los cambios a seis preguntas en el cuestionario de la encuesta de los
miembros 2022.
Nuevas Preguntas
12. ¿Ha asistido virtualmente a una reunión de A.A. (en línea o por teléfono) (si sí, responda la pregunta 12b)

12b. ¿Prefiere las reuniones virtuales o las reuniones en persona?
__En-persona
__Virtuales
__Ambas por igual
13. ¿Qué atributos prefiere o necesita en las reuniones a las que usted asiste?
__accesibilidad (tales como sin escaleras, o que tenga servicio de transporte público)
__que sea en un idioma en particular (por favor anote el idioma)
__que otros miembros sean similares a mí (por favor describa cómo)
__que tenga características adicionales (por favor describa)
Preguntas cambiadas
14. ¿Qué edad tiene? ___años
15. ¿Cuál de estas opciones lo/la describen mejor a usted?
__Masculino __Femenino __Prefiero no describir
16. Estado civil
__Soltero/soltera, nunca casado/casada __Casado/Casada, o con Compañero/compañera de vida __Divorciado/divorciada
__Separado/separada __Viudo/viuda __Prefiero describirlo (__)
17. Origen racial y étnico (Marque todas las opciones que apliquen)
__Asiático
__Negro o afroamericano
__Hispano, Latino, o de origen hispano __Nativo Americano, Nativo de Alaska,
de las Primeras Naciones, o Indígena __Nativo de la Polinesia o Hawaiano __Blanco, Caucásico o Americano Europeo
__ Prefiero describirlo _____
18. ¿Cuál es su estado de empleo actual (Marque solo uno)
__Empleado tiempo completo
__ Empleado medio tiempo __Desempleado y buscando trabajo
__Desempleado, actualmente no buscando trabajo
__Estudiante
__Retirado/Retirada
__Amo/Ama de casa
19. Si usted está empleado/empleada, ¿De qué trabaja? _____________

Acciones Recomendables de Información Pública
• Se recomendó que:
Después de una rigurosa revisión del informe de
metodología de la encuesta profesional detallando
las acciones para realizar una encuesta sólida de
los miembros, se conduzca una Encuesta de los
Miembros de A.A. 2022 con un costo
presupuestado que no exceda $20,000. El proceso
incluirá el envío postal, respuesta con soporte
digital y análisis, la creación del mensaje y
distribución, incluyendo un “Video de guía básica”
para los grupos/miembros.

Consideraciones Adicionales del Comité de Información Pública
• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité de Información Pública será proveída
seguido de esta presentación (y estará incluida por completo en el Informe Final de la Conferencia)

• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada):
• El comité agradece el trabajo del Comité de Información Pública de los custodios en el Plan Integral de Medios de
Información Pública (con algunas sugerencias para mejorar señaladas)
• Sugirió actualizar el Canal de YouTube de A.A. World Services con mayor regularidad y agregar más contenido en
español.
• El comité animó el desarrollo de un calendario anual del proyecto en relación a Google Ads. El comité notó que la oficina
debe optimizar continuamente las campañas de Google Ads basadas en los estándares de las mejores prácticas siguiendo
las Tradiciones de A.A. enfocándose en las audiencias a quien está dirigido utilizando la literatura de A.A. que
actualmente tenemos y que pueda ser desarrollada.
• Notó la mejoría hecha a la página aa.org, a la vez sugiriendo la optimización de motores de búsqueda
• (Grapevine tiene un podcast)—En general, una respuesta positiva al podcast del Grapevine—no obstante, se señaló que
los presentadores podrían considerar la atracción a todos los miembros, miembros potenciales, o profesionales y
considerar el público objetivo en cuanto a la diversidad, atracción y pertenencia.
• El comité agradeció la investigación acerca de la colocación de un ASP pago en plataformas de streaming, animó que el
Comité de Información Pública de los custodios haga mayor investigación, y que presente un informe sobre los avances a
la Conferencia del próximo año.
• Revisó el informe sobre los avances del plan de un podcast de la O.S.G. y sugirió seguir adelante, usando el podcast del
Grapevine mientras se enfoque en distintos temas para poder evitar una competencia con el podcast del Grapevine.
Sugirió confiarle a la O.S.G. que maneje la creación del podcast y adherencia a los principios de A.A.

Puntos sobresalientes de las Consideraciones
Adicionales del Comité de Información Pública (Cont.)
• Continuación (Lista Parcial y Parafraseada)
• Se sugirieron revisiones adicionales al folleto “Hablando en reuniones no A.A.,” pidiendo que un
informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del folleto se presente a la Conferencia del
próximo año.
• Sugirió mayores revisiones a “A.A. de un Vistazo,” tales como modernizar su imagen, eliminar la
frase “borrachos desesperados” para enfocarse más en la solución, y actualizar el lenguaje acerca
del automantenimiento (eliminando cualquier referencia hecha a una cierta cantidad de dólares).
**Nota: Es bueno recordar que hay una diferencia entre un folleto que se abre hacia dentro que
uno que se lee hacia afuera.
• **Tema discutido a fondo en la Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 11
• El comité consideró la solicitud de crear una nueva forma de comunicación para hablar acerca del
anonimato en los medios sociales revisando el borrador de un sondeo desarrollado para recopilar la
experiencia compartida de la Comunidad. El comité pidió que el Comité de Información Pública de los
custodios y el secretario del personal se enfoquen en distribuir la encuesta, a las demográficas de todas
edades, particularmente a la población joven, y que obtenga los resultados que puedan informar las
decisiones en cualquier nuevo futuro medio de comunicación. El comité espera que se remita un informe
sobre la marcha de los trabajos al Comité de Información Pública de la Conferencia de 2023.

Comité de Custodios de la Conferencia
• Se recomendó que:
El Comité de Literatura de los Custodios revise el folleto, “¿Se cree usted diferente?” actualizando las historias para que representen una
mayor diversidad y que presente un borrador del folleto o informe de los avances a la Conferencia de Servicios Generales de 2023.
Nota: Como resultado del plan de Distribución equitativa de la carga de trabajo 2021-22, este punto estuvo en la agenda del Comité de
Custodios de la Conferencia.

• Se recomendó que:
Se apruebe el “Procedimiento sugerido de reorganizar la Junta de Servicios Generales y las juntas de A.A.W.S., Inc. y AA Grapevine, Inc.,”
como un camino aceptable a una reorganización parcial o completa de las Juntas, comprendiendo que, según la Carta Constitutiva de la
Conferencia, el proceso final será determinado por la Conferencia de Servicios Generales que quizá esté considerando la reorganización.

• Se recomendó que:
La […] lista de custodios de la Junta de Servicios Generales sea elegida en la reunión anual de miembros de la Junta de Servicios Generales,
el 30 de abril de 2022, luego de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su desaprobación, si tuviera alguna
(Vean la lista de nombres en las Acciones Recomendables completas)

• Se recomendó que:
La […] lista de oficiales de la Junta de Servicios Generales sea elegida en la reunión anual de miembros de la Junta de Servicios Generales,
el 30 de abril de 2022, luego de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su desaprobación, si tuviera alguna
(Vean la lista de nombres en las Acciones Recomendables completas)

• Se recomendó que:
La […] lista de directores sea elegida en la reunión anual de miembros de la Junta Corporativa de A.A. World Services, el 30 de abril de 2022,
luego de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su desaprobación, si tuviera alguna
(Vean la lista de nombres en las Acciones Recomendables completas)

• Se recomendó que:
La […] lista de directores sea elegida en la reunión anual de miembros de la Junta Corporativa de A.A. Grapevine, el 30 de abril de 2022,
luego de su presentación ante la Conferencia de Servicios Generales de 2022 para su desaprobación, si tuviera alguna
(Vean la lista de nombres en las Acciones Recomendables completas)

Comité de Custodios de la Conferencia
• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité de Custodios de la Conferencia
será proveída seguido de esta presentación (y estará incluida por completo en el Informe Final de
la Conferencia)
• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada)
• (Punto por la distribución equitativa de la carga de trabajo) El comité revisó el folleto “¿Se cree usted
diferente?” y pidió que el Comité de Literatura de los custodios empiece a ver su precisión y efectividad de
las prácticas de la traducción directa, resultando en un vehículo inefectivo para presentar un mensaje
auténtico y culturalmente relevante a las comunidades lingüísticas.
• El comité también pidió que AA Grapevine considere usar “¿Se cree usted diferente?” como un lema
recurrente. Esto permitiría la presentación de un diverso grupo de voces actuales encontrando una
identificación común.

• El informe del Comité de Nombramientos de los custodios señaló que habían comenzado a considerar los
foros con cadenas (hilos) de mensajes y que se necesita mayor discusión. El comité de la Conferencia habló
acerca de los foros con cadenas (hilos) de mensajes que podrían permitir mejor comunicación a través de la
estructura de la Conferencia y estará remitiendo un resumen de sus sugerencias al Comité de
Nombramientos de los custodios.

Grapevine/La Viña
• No hubo Recomendaciones/Acciones Recomendables

• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité de Grapevine/La Viña serán
proveídas seguido de esta presentación (y estarán incluidas en el Informe Final de la Conferencia)
• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada):
• El comité revisó el informe sobre los avances en las cuentas de Instagram de Grapevine y La Viña y pidió que
se presente un informe sobre los avances al Comité de Grapevine y La Viña de la Conferencia de 2023.
• El comité acordó remitir a la Junta Corporativa de AA Grapevine la sugerencia que Grapevine produzca lo
siguiente en el año 2023 o más adelante:
•
•
•
•

Lo mejor de Querido Grapevine (título preliminar)
Libro para principiantes (título preliminar)
Lo mejor de La Viña II (título preliminar) (libro de La Viña)
Oración y meditación (título preliminar) (libro de La Viña)

• El comité discutió el impacto del cambio hecho el año anterior al Preámbulo y señaló que es muy prematuro
cuantificar dicho impacto ya que hay varios miembros que están desinformados o ambivalentes sobre el
cambio. El comité enfatizó que en cada nivel de proceso de nuestra Conferencia existe una responsabilidad
recíproca de todos los miembros de A.A. y servidores de confianza, de participación y comunicación, para
adoptar los principios orientadores de confianza y transparencia

Acciones Recomendables de Política y Admisiones
• (Antes de la Conferencia, usando sondeos por correo electrónico) Se recomendó que:
Dos personas de A.A. en Brasil, Maria Z. y Ana Elisa L., Custodios de la Junta “Clase B,” y una persona
de A.A. en Argentina, un custodio, sean admitidas a la 72ª Conferencia de Servicios Generales como
observadoras.

• (Al comienzo de la Conferencia) Se recomendó que:
• Rio D., Delegado Suplente del Área 79 Columbia Británica/Territorio Yukón, sea colocado como
miembro de la 72ª Conferencia de Servicios Generales porque Bob K., Delegado del Panel 71 del Área 79
no puede asistir.
• Christopher M., Delegado Suplente del Área 47 Centro de Nueva York, sea colocado como miembro de la
72ª Conferencia de Servicios Generales porque Todd D., Delegado del Panel 71 del Área 47 no puede
asistir.

• Se recomendó que:
La compilación de todo el material de referencia de los comités de la Conferencia se haga
disponible simultáneamente en inglés, francés y español
*Hubo gran discusión*

Acciones Recomendables de Política y Admisiones
• Se recomendó que:
Se cambie el “Proceso para aprobar observadores a la Conferencia.” El proceso revisado permitiría que el Comité de
Política y Admisiones apruebe las solicitudes de admisión rutinarias de estructuras de servicios generales fuera de los
EE.UU. y Canadá sin requerir un sondeo de la Conferencia completa. Con el proceso actual, el Comité de la
Conferencia de Servicios Generales de los custodios y luego la Junta de Servicios Generales primero necesitarían
aprobar la solicitud antes de remitirla al Comité de Política y Admisiones para tomar acción.

• Se recomendó que:
El Alcance del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia que actualmente dice:
Función de admisiones: Es responsable de revisar todas las solicitudes de admisión a la reunión anual de la
Conferencia de Servicios Generales.
Se revise para que diga:
Función de admisiones: Es responsable de revisar todas las solicitudes de admisión a la reunión anual de la
Conferencia de Servicios Generales; y de aprobar las solicitudes de admisiones rutinarias de estructuras de servicio de
A.A. fuera de la estructura de servicios de los EE.UU. y Canadá como observadores a la reunión anual de la
Conferencia de Servicios Generales.
Y que se añada lo siguiente al Procedimiento del Comité de Política y Admisiones de la Conferencia:
Procedimiento
1. Aprobar solicitudes de admisión rutinarias de representantes calificados de otras estructuras de servicios de A.A.
como observadores a la reunión anual de la Conferencia de Servicios Generales.

Recomendaciones de Política y Admisiones que No fueron aprobadas

• Se recomendó que:
• El párrafo en la historia “Liberada de la esclavitud” que fue eliminado debido a asuntos de
paginación en la cuarta edición del libro Alcohólicos Anónimos [en inglés] se vuelva a colocar
en todas futuras impresiones y publicaciones en donde se encuentra incluida la historia.
• (Nota: Este punto estuvo en la agenda del comité debido a la distribución equitativa de la
carga de trabajo)
NO fue aprobada

Política y Admisiones

• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales será proveída seguido de esta presentación
(y estará incluida por completo en el Informe Final de la Conferencia)

• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada)
• El comité señaló que la Distribución equitativa de la carga de trabajo permite mayor participación
equitativa en el proceso del comité. El comité también señaló los desafíos en el flujo de trabajo,
comunicación y en las herramientas de calificación, además de los desafíos significantes en las áreas y en
el proceso de la conciencia de grupo causados por adelantar la fecha límite para presentar las propuestas
de puntos en la agenda al 15 de septiembre. El comité espera que lo que se pueda hacer para enfrentar
estos desafíos se hará durante los próximos dos años del piloto.
• El comité revisó con agradecimiento el informe sobre la marcha de los trabajos en el desarrollo de un
proceso usando soporte tecnológico para reuniones virtuales para las encuestas de la Conferencia de
Servicios Generales en el periodo entre reuniones anuales y espera continuar en el desarrollo del proceso.

• **Se discutió a fondo durante la Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 11
(Punto por la Distribución equitativa de la carga de trabajo) El comité consideró la solicitud de revisar el
folleto “Preguntas y Respuestas sobre el Apadrinamiento” para reflejar la experiencia
compartida sobre el apadrinamiento de servicio y no tomó ninguna acción. El comité sintió que el
tema del apadrinamiento de servicio ya es bien abordado en la versión actual del folleto “Preguntas y
Respuestas sobre el Apadrinamiento” y en el Manual de Servicio de A.A./Doce Conceptos para el Servicio
Mundial actual.

Acciones Recomendables de Informe y Carta Constitutiva
• Se recomendó que:
Se revisen los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12 del Manual de Servicio de A.A. para corregir errores y
proveer claridad y consistencia en las funciones, responsabilidades y relaciones entre la Oficina
de Servicios Generales, AA Grapevine y A.A. World Services, Inc. (Nota: Debido a que el 2023
es un año de impresión, estos cambios serían revisados por la Junta de A.A.W.S., la Junta de
AA Grapevine y la Junta de Servicios Generales antes de ser presentados al Comité de Informe
y Carta Constitutiva de la Conferencia. Este proceso es en base a la acción recomendable de
2018 sobre la revisión del Manual de Servicio de A.A. combinado con Doce Conceptos para el
Servicio Mundial.)

• Se recomendó que:
Se eliminen los puntos 5 y 6 en referencia a los Directorios Regionales del Alcance del Informe
y de la Composición, Alcance y Procedimiento de la Carta Constitutiva. (Nota: Ya no se están
produciendo los Directorios Regionales.)

Consideraciones Adicionales del Comité de Informe y
Carta Constitutiva
• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité será proveída seguido de esta
presentación (y estará incluida por completo en el Informe Final de la Conferencia)

• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada)
• **Se discutió a fondo durante la Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 11
El comité discutió la solicitud de que el capítulo titulado “La opinión del médico” se vuelva a colocar en la
página uno, tal como estaba en la primera edición del libro Alcohólicos Anónimos y no tomó ninguna
acción. El comité señaló que Bill W. estuvo envuelto en la nueva paginación en la segunda edición del libro
Alcohólicos Anónimos. También fue señalado que dicho cambio impactaría otros materiales de literatura de
A.A. que hacen referencia a páginas en el libro Alcohólicos Anónimos. El comité añadió que no reconocían
una fuerte “necesidad espiritual” para revertirlo a la paginación original. (Punto por la distribución
equitativa de la carga de trabajo.)
• El comité discutió la solicitud de incluir el preámbulo del RSG en el folleto, “RSG: el vínculo de su grupo
con AA en su totalidad” y no tomó ninguna acción. El comité estuvo de acuerdo que el folleto del RSG
describe adecuadamente la función y propósito de un RSG. El comité estuvo de acuerdo que esta
declaración es mejor dejarla en manos de la autonomía del grupo local. (Punto por la distribución
equitativa de la carga de trabajo.)
• El comité discutió los informes de la Conferencia de Servicios Generales y señaló: (a) su agradecimiento por
la distribución digital, (b) los Delegados deben ser animados a presentar sus informes en formas
innovadoras y creativas (utilizando la tecnología, tal como videos con protección de anonimato), (c)
Fellowship Connection se puede utilizar como una herramienta (Carta de agradecimiento con un enlace al
Informe Final).

Consideraciones Adicionales del Comité de Informe y
Carta Constitutiva (Continuación)
• Más Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada)
• El comité reafirmó la acción recomendable de 2021 que se “agregue una nueva sección al final de los Doce
Conceptos para el Servicio Mundial titulada “Enmiendas”, y que la misma contenga una versión actualizada
del ensayo del Concepto XI, que incorpore la información en las notas al pie y al final actuales, así como
descripciones exhaustivas de los comités actuales de la Junta de Servicios Generales.” El comité pidió que el
secretario del personal trabaje con Publicaciones de A.A.W.S. en un borrador actualizado de la sección para
presentarlo al Comité de Informes y Carta Constitutiva de la Conferencia de 2023.

• El comité pidió que se descontinúe la lista impresa de Oficinas Centrales, Intergrupos y Servicios de
Contestación de Estados Unidos y Canadá (articulo F-25), en vista del costo. Cooperación con las estructuras
de servicio local junto con la administración de datos puede ayudar a lograr los mismos objetivos.
• El comité pidió que la Junta de A.A.W.S. investigue la necesidad y factibilidad de traducir un Manual de
Servicio de A.A. combinado con Doce Conceptos para el Servicio Mundial al Lenguaje de Señas Americano
(ASL) y pide que se presente un informe al Comité de Informe y Carta Constitutiva de la Conferencia de
2023. Además, el comité anima a que las áreas, distritos y Oficinas de Intergrupo/Central locales hagan más
accesible la interpretación al ASL y oportunidades de servicio a la comunidad sorda.
• El comité señaló que el Manual de Servicio de A.A. puede ser utilizado para todos los individuos envueltos en
la estructura de Servicio General. El texto no está limitado a las personas nuevas en el servicio o solamente a
los RSG. Los custodios Clase A, miembros de comité invitados, directores no custodios y otras funciones en el
servicio general deben poder nutrirse de la experiencia compartida en capítulos específicos.

Tratamiento y Accesibilidades
• Acción Recomendable
• Se recomendó que:
Se añada la Forma Larga de la Quinta Tradición al folleto “El Grupo de A.A.” en la página 12 en la sección “¿Qué es un
grupo de A.A.? en su próxima impresión.
Nota: Como resultado del plan de Distribución equitativa de la carga de trabajo 2021-22, este punto estuvo en la agenda del
Comité de Tratamiento y Accesibilidades de la Conferencia

• Consideraciones Adicionales del Comité
• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité será proveída seguido de esta
presentación (y estará incluida por completo en el Informe Final de la Conferencia)
• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada)
• Revisó el informe de avance sobre el folleto “A.A. para el alcohólico de edad avanzada”; hizo algunas sugerencias; solicitó
que se presentara un borrador del folleto o bien un informe de avance a la Conferencia del próximo año
• Revisó el informe de avance sobre el proyecto de las entrevistas en audio con miembros de A.A. que están en las Fuerzas
Armadas e hizo unas cuantas sugerencias
• Ofreció algunas sugerencias de revisiones a la versión en borrador de las “Guías de A.A. sobre comunidades remotas”
• Sugirió añadir información sobre los miembros de A.A. con animales de servicio al Libro de Trabajo de Accesibilidades
• El comité consideró una solicitud de eliminar la frase “No te preocupes, nadie se ha muerto por falta de dormir” en la
sección “Descansar lo suficiente” en el librillo Viviendo Sobrio y no tomó ninguna acción. El comité señaló que la sección
incluye este comentario más adelante en el capítulo: “Si sigues sin poder dormir, puede ser aconsejable consultar con un
buen médico que entiende bien el alcoholismo.”

Correccionales
• No hubo Acciones Recomendables
• Consideraciones Adicionales del Comité
•

Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité será proveída seguido de esta presentación (y estará incluida por completo en
el Informe Final de la Conferencia)

• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada)
• **Se discutió a fondo durante la Asamblea de la Pre-Conferencia del Área 11
El comité discutió la solicitud de reconsiderar el uso del término “persona bajo custodia” en la literatura de A.A. y no tomó
ninguna acción. El comité reafirmó la necesidad de usar lenguaje que sea inclusivo y no estigmatizante, como se expresó
en la 71ª Conferencia de Servicios Generales. El comité también discutió que ya estaba en pie la implementación de la
acción recomendable y que sería prematuro en este momento reconsiderar la acción.
• El comité señaló el incremento del uso de reuniones de A.A. en línea en las instituciones correccionales y sugirió que el
personal de la O.S.G. recopile la experiencia compartida sobre las reuniones de A.A. en línea en las instituciones
correccionales para añadirla al Libro de Trabajo de Correccionales
• El comité discutió la solicitud de eliminar los cambios al libro Alcohólicos Anónimos y no tomó ninguna acción. Aunque el
comité discutió las inquietudes expresadas por la Comunidad, el comité señaló que nosotros operamos en un sistema de
confianza y de controlar y equilibrar, y estuvo de acuerdo que los Doce Conceptos de A.A. brindan una guía adecuada a
nuestros servidores de confianza para tomar decisiones que reflejen la conciencia de grupo informada de la Comunidad
como un todo.
• El comité sugirió que durante la elaboración de la 5ª Edición del Libro Grande, el Comité de Literatura de los custodios
considere incluir una referencia en la sección de los Apéndices III y IV de que información adicional está disponible en
www.aa.org
• El comité discutió la solicitud de hacer lentamente los cambios en la literatura de A.A. y con el objetivo primordial de A.A.
en mente y no tomó ninguna acción. El comité estuvo de acuerdo que la cadencia y función de la Conferencia de Servicios
Generales anual ya brinda la guía apropiada. El comité también señaló que por medio del Concepto Cuatro, “El Derecho
de Participación,” todos los miembros de Alcohólicos Anónimos son invitados a participar en el proceso de la Conferencia
de Servicios Generales que dura todo un año.

Convenciones Internacionales/Foros Regionales
• La Convención Internacional 2025 se celebrará en Vancouver, BC (del 3 al 6 de julio de 2025)
Lema: “90 Años-Lenguaje del corazón”

• Se envió una carta a las Áreas pidiendo que no programen eventos locales durante ese mismo fin de
semana
• Aviso: El Foro Regional del Noreste será el 2-4 de junio del 2023 (en Boston)
• No hubo Acciones Recomendables
• Consideraciones Adicionales del Comité
• Una lista completa de las Consideraciones Adicionales del Comité será proveída seguido de esta
presentación (y estará incluida por completo en el Informe Final de la Conferencia)
• Algunas Consideraciones Adicionales del Comité dignas de atención (Lista parcial y parafraseada)
• Referente a si se deben cerrar las Reuniones Grandes en la Convención Internacional usando el Padrenuestro como una de
las opciones para cerrar, suena como que pronto podríamos esperar recibir una llamada para tener mayor discusiones
acerca de esto
• En cuanto a atraer a personas que asistan por primera vez a los Foros Regionales, el comité señaló algunas sugerencias:
• Usar opciones tanto digitales como no digitales para accesibilidad
• Considerar cambiar el título “Foros Regionales” utilizando un lenguaje diferente
(Para reflexionar…la manera en que titulamos las cosas…¿se nos ocurre un mejor nombre para la “Asamblea de Primavera?”)

Comité de Archivos Históricos
• No hubo Recomendaciones/Acciones Recomendables

• Consideraciones del Comité:
• El comité revisó el Libro de Trabajo de Archivos Históricos y expresó satisfacción con el
contenido. El comité también recibió un informe verbal sobre algunas revisiones y
actualizaciones al borrador del Libro de Trabajo, incluyendo:
• Nuevas experiencias compartidas y una nueva subsección de archivistas locales sobre temas
específicos pertinentes al trabajo de archivos;
• Guías revisadas para recopilar historias orales para que incluya texto ofreciendo sugerencias sobre
maneras de llevar a cabo entrevistas en ASL con miembros sordos para brindar una mayor diversidad
en el compartimiento;
• Reemplazó lenguaje especificando el género a lo largo del Libro de Trabajo;

• Actualizó las políticas de Archivos Históricos; y otras pequeñas actualizaciones editoriales.

•

Acciones Plenarias

Acción Plenaria #1
Se recomendó que:

Con la traducción del libro Alcohólicos Anónimos (Cuarta edición en inglés) traducido a un lenguaje simple y llano, que los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y los Doce
Conceptos, no sean traducidos de ninguna manera a un lenguaje simple y llano: que estos permanezcan en su forma existente en inglés como en las ediciones anteriores del
libro Alcohólicos Anónimos.
Rechazó considerar la acción plenaria. No pasó.

•

Acción Plenaria #2
Se recomendó que:
El Comité de Literatura de los Custodios continúe editando el borrador del folleto “Los Doce Pasos Ilustrados” presentando un nuevo borrador o informe sobre los avances
al Comité de Literatura de la Conferencia de 2023, teniendo en mente: el color, las expresiones diversas de la espiritualidad y la interpretación accesible del significado en
las ilustraciones.
Considerada. Sí. Fue aprobada. Sí pasó.

•

Acción Plenaria #3
Se recomendó que:
El cuestionario de la Encuesta de los Miembros 2022 reciba una revisión editorial final hecha por el Comité de Información Pública de los custodios después de consultar
con nuestro profesional de metodología de encuestas, para abordar cualquier inquietud presentada por la 72ª Conferencia de Servicios Generales con respecto a las
preguntas en la encuesta sobre el Origen Étnico y Estado de Empleo.
Considerada. Sí. Fue aprobada. Sí pasó.

•

Acción Plenaria #4
Se recomendó que:
La Conferencia de Servicios Generales imponga un moratorio de un año sobre cualquier punto en la agenda nuevo recibido hasta el 15 de
septiembre del 2022, deteniendo los nuevos puntos en la agenda para la 74ª Conferencia de Servicios Generales, permitiendo que la Junta de
Servicios Generales y sus afiliados corporativos tengan suficiente tiempo para ajustarse y alinear sus procesos para acomodar la recomendación
de Política y Admisiones de 2022 de proveer la traducción simultanea de todo el material de referencia.
Rechazó considerar la acción plenaria. No pasó.

Acción Plenaria # 5
• Presentada por el Delegado del Área 11

Se recomendó que:
El Comité Provisional de los custodios sobre la Participación de los Grupos en línea
desarrolle un plan para crear una o más Áreas no geográficas para los grupos que se
reúnen en línea o por teléfono en la estructura de la Conferencia de Servicios
Generales de los EE.UU./Canadá, y que presente un informe sobre los avances del
plan al Comité de Política y Admisiones de la 73ª Conferencia de Servicios Generales.
Considerado. Sí. Larga Discusión. No fue aprobada. No pasó.

Acciones Plenarias (Continuación)
• Acción Plenaria #6
Se recomendó que:
Se incluya el Preámbulo de RSG [incluido en el material de referencia de la 72ª C.S.G.] en el folleto “RSG: el vínculo
de su grupo con A.A. en su totalidad.”
Rechazó considerar la acción plenaria. No pasó.
• Acción Plenaria #7
Se recomendó que:

El Comité sobre la Conferencia de Servicios Generales de los custodios evalúe el proceso actual de elaboración del
material de referencia y que presente al Comité de Política y Admisiones de la Conferencia de Servicios Generales
de 2023 un plan que describa el proceso para elaborar el material de referencia, teniendo en cuenta el deseo de la
Conferencia de tener material de referencia dirigido a un público específico, balanceado y con contenido histórico
relevante.
Considerado. Sí. No fue aprobada. No pasó.

• Acción Plenaria #8
Se recomendó que:
Las Acciones Recomendables del Panel 71 […] [pertinentes a los cambios] en el libro Doce Pasos y Doce Tradiciones,
sean revertidos al texto original.
Rechazó considerar la acción plenaria. No pasó.

Acciones Plenarias (Continuación)
• Acción Plenaria #9

Se recomendó que:
Se afirme la Acción Recomendable de la Conferencia de 1995 que las primeras 164
páginas del Libro Grande, los Prólogos, “La opinión del médico,” “La pesadilla del Dr.
Bob” y el Apéndice permanezcan tal y como están.
Fue considerada. Sí. Larga discusión. No fue aprobada. No pasó.

Puntos sobresalientes de Publicaciones: “Innovaciones en la
atracción, inclusión y accesibilidad” –David R. (Director de Publicaciones de
AAWS)

El informe completo estará en el Informe Final de la Conferencia (por ser distribuido digitalmente en el otoño).
Aquí hay algunos Puntos sobresalientes:

• Aumento en los esfuerzos para el acceso digital y en línea
• Además de impreso

• Distribución mejorada de los libros digitales (eBooks)
• Disponible en plataformas de eBook en donde lectores de eBooks en los EE.UU./Canadá están acostumbrados a
encontrar literatura digital (38 plataformas principales de ebook)

• Aumento de 41% en la distribución de libros eBook y libros en audio en el 2021
• Mayor disponibilidad en las instituciones correccionales

• Traducciones
• Incluyendo el Libro Grande y Doce Pasos y Doce Tradiciones al ASL (vean el canal de A.A.W.S. en YouTube)
• Usualmente comienzan a nivel local
• Tratando de optimizar el proceso de traducción y licenciatura

• Material de A.A. en formatos de audio y video
• Folletos sin grapas (debido a las solicitudes de Correccionales y CCP/Tratamiento/Accesibilidades

Después de terminar tratando los Asuntos de la Conferencia:
las charlas de despedida y el viaje en bus a la O.S.G.
• Delegados saliendo por rotación (viernes 29 de abril)
• Otra oportunidad para armarse de valor
• El Delegado del Área 11 hizo una llamada para dar su despedida; alzó la voz sobre ver por los
empleados, la importancia de que la Conferencia sea un proceso que dura todo el año & la importancia
de ayudar a nuestras Áreas locales.

• Custodios saliendo por rotación (sábado 30 de abril)
• Viaje en bus a la O.S.G. (sábado 30 de abril)
• El Delegado del Área 11 permaneció en cuarentena en el hotel hasta el 3 de mayo

Resumen de los puntos sobresalientes de la 72ª

Conferencia de Servicios Generales

•Hoja de resumen de los puntos
sobresalientes de 1 página está
disponible
•Feliz de ir a visitar a los Distritos
y responder preguntas/proveer
una sinopsis breve

“¡ESTA NO FUE SUFICIENTE INFORMACIÓN! ¡ME
VOY A LLENAR DE RESENTIMIENTO! ¿EN DÓNDE
PUEDO ENCONTRAR MÁS?”
¡NO SE PREOCUPE! ¡NO HAY ESCASEZ DE INFORMACIÓN QUE SE HARÁ
DISPONIBLE A USTED!

Una lista completa de las Acciones Recomendables, Consideraciones Adicionales del
Comité y cosas por el estilo serán publicadas en nuestro sitio web del Área 11. Visite
www.ct-aa.org, haga clic en “A.A.” Members,” y luego haga clic en “Delegates Reports.”

¡Gracias a nuestro Comité del Sitio Web!

GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD
• ¡HA SIDO GENIAL HASTA AHORA!
• ¡Muy agradecido de CONTINUAR sirviendo como su Delegado hasta diciembre! ¡Por
favor usen esta posición de servicio como un recurso! La Conferencia de Servicios
Generales es un proceso que dura todo el año.
• Nosotros elegimos a nuestro próximo Delegado/Delegada de Área para un período de
dos años en la Asamblea de Otoño en noviembre, junto con un candidato para
Custodio Regional (si hubiese alguno), y Oficiales del Área 11. Los detalles para la
Asamblea de Otoño vendrán de su Coordinador del Área 11.
• ¡Gracias por la oportunidad de servir!

Respetuosamente,
Matt K.
Delegado del Área 11 Panel 71

